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RESUMEN 
 
Los estudios de sitio están enfocados en un área pequeña del fondo marino. Se realizan antes de la instalación 
de la estructura o plataforma, para establecer la batimetría de forma precisa y la naturaleza geotécnica del sitio. 
El tamaño y la densidad del levantamiento varían de acuerdo a las especificaciones del cliente y de las 
características propias de cada tipo de estudio. 
En el caso de estudio que nos ocupa se desarrolló el siguiente complejo de estudios. 

1. Estudio geofísico de 5 x 5 Km con Ecosonda multibeam y sonar de barrido lateral. 
2. Estudio geofísico de 3 x 3 Km con Perfilador de subfondo, sparker y magnetómetro. 
3. Estudio Geotécnico en 9 puntos de sondeo con un piston corer de 6 m de longitud de muestreo. 

Los objetivos geotécnicos fundamentales que aquí se tratan, estuvieron encaminados a tomar muestras en 9 
sitios del fondo marino con la técnica del Piston Corer, para: 

 Identificar tacto- visualmente las muestras tomadas 

 Ensayar físico- mecánicamente las muestras tomadas 

 Caracterizar los suelos de acuerdo a los ensayos físico- mecánicos. 

 Definir los Parámetros geotécnicos de los suelos que interactúan con la cimentación de la plataforma. 
Conclusiones geotécnicas de carácter general, serian: 

 En el muestreo del sitio aparecen suelos clasificados en dos categorías: 
 Suelos de grano fino donde mas del 50% pasa por el tamiz 200. 
 Suelos de grano grueso donde más del 50% se retiene en el tamiz 200.  

 La coincidencia de los rangos obtenidos en las granulometrías y en las consolidaciones así como el 
carácter de las resistencias de la generalidad de las muestras permite inferir una cierta homogeneidad 
del comportamiento de los suelos en todo el sector. 

 La aplicación de la tecnología del Piston Corer para muestrear este tipo de sedimentos resultó ser una 
herramienta eficaz a estas profundidades.  

 

ABSTRACT 
 
Site surveys are focused in a small area of the marine bottom. They are carried out before installation of the 
structure or platform, in order to establish the bathymetry in a precise way and the geotechnical nature of the 
site. The scale and scope of the survey vary according to the specifications of the client and characteristics of 
each study type. 
In this study case it was developed the following complex of studies. 

 Geophysical study of 5 x 5 Km with multibeam ecosounder and side scan sonar. 
 Geophysical study of 3 x 3 Km with subbottom profiler, sparker and magnetometer. 
 Geotechnical Study in 9 survey points with piston corer of 6 m of sampling length. 

The main geotechnical objectives in this work were to take samples in 9 points of the bottom with Piston Corer 
technique, in order to: 
 To identify the samples taken touch and visually. 
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 To do physical and mechanical test to the taken samples 
 To characterize the soils according to the physical and mechanical test. 
 To define geotechnical parameters of the soils which interact with the foundation of the platform. 
As geotechnical summary of general character, are: 
    There are two categories of soil classification in the site survey: 

o Soils of fine grain where more than 50% pass for sieve 200. 
o Soils of thick grain where more than 50% it is retained in the sieve 200.  

 The coincidence of the obtained ranges in the granulometry and in the consolidations as well as the 
character of the resistances in most samples allows to infer there is a certain homogeneity of the 
behavior of the soils in the whole sector. 

 The application of Piston Corer technology was an effective tool to these depths.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios de sitio están enfocados en un área pequeña del fondo marino. Se realizan antes de la 
instalación de la estructura o plataforma, para establecer la morfología del fondo de forma precisa, los 
riesgos geológicos y la naturaleza geotécnica del sitio. El tamaño y la densidad del levantamiento 
varían de acuerdo a las especificaciones del cliente y de las características propias de cada tipo de 
estudio. 
En el caso del estudio que nos ocupa se desarrolló el siguiente complejo de estudios. 
 

• Estudio de 5 x 5 Km. con Ecosonda multibeam y sonar de barrido lateral. 
• Estudio de 3 x 3 Km. con Perfilador de subfondo, sparker y magnetómetro. 
• Estudio Geotécnico 9 puntos de sondeo con un piston corer de 6 m de longitud de muestreo. 

 
Los objetivos geotécnicos fundamentales de este trabajo estuvieron encaminados a tomar muestras 
en 9 sitios del fondo marino con la técnica del Piston Corer para: 

 Identificar tacto- visualmente las muestras tomadas 

 Ensayar físico- mecánicamente las muestras tomadas 

 Caracterizar los suelos de acuerdo a los ensayos físico- mecánicos. 

 Definir los Parámetros geotécnicos de los suelos que interactúan con la cimentación de la 
plataforma. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las metodologías del complejo de estudio utilizado son descritas de la siguiente forma. 
 

1. Posicionamiento hidrográfico. 
 
El sistema de posicionamiento global diferencial (DGPS) permite el posicionamiento en tiempo real de 
la embarcación con una precisión que depende de la técnica empleada, desde 1-2 metros hasta 
pocos centímetros. 
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Para el posicionamiento en tiempo real de la embarcación, en este proyecto se instaló a bordo un 
sistema de Veripos Ultra. A fin de obtener una posición precisa de los sensores sumergidos fue 
utilizado el sistema de posicionamiento USBL HPR 400. 
 
El soft ware de navegación fue el sistema PDS 2000, que permite hacer los cálculos geodésicos 
correspondientes además de garantizar la adquisición y procesamiento de los datos batimétricos.  
 

2. Ecosonda 

De acuerdo a las especificaciones del trabajo, se empleó un ecosonda multihaz Reson 8160 montada 
por la banda. 
 

3. Sistema de Sonar /Subbottom  

El sistema Edge Tech 2200 Full Spectrum que tiene Sonar de barrido lateral y Subbottom integrado 
(SSS/SBP) fue el empleado  a remolque, para el mapeo del fondo marino y estudiar la sismo 
estratigrafía superficial respectivamente. 
 

4. Sparker 

Para alcanzar el requerimiento de al menos 150 m de penetración por debajo del fondo marino; fue 
empleada una fuente CSP-S con potencia de 6 KJ, un Sparker multielectródico y un hidrofono de 20 
elementos de Applied Acoustics para emitir y recibir la señal acústica. La adquisición y el 
procesamiento se realizaron con el sistema Geo-Trace de GeoResources y el soft libre OpendTect. 

 

5. Magnetómetro  

El objetivo del levantamiento fue detectar anomalías magnéticas provocadas por objetos 
ferromagnéticos que yaciesen sobre el fondo o enterrados justo debajo de este. Los objetos típicos 
son: embarcaciones, escombros ferrosos, pozos clausurados sobre el fondo marino, tuberías, cables 
de acero, etc. Para ello se empleó el magnetómetro SeaSPY con una estación de control de variación 
en tierra para las correcciones diurnas empleando el software SEALINK. 
 

6. Piston Corer  

El equipamiento de muestreo de sedimento empleado en el proyecto fue el muestreador de gravedad 
Kullenberg empleado para recuperar muestras semi-alteradas de los sedimentos desde el fondo 
hasta un máximo de 6 m. 
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Figura 1 Foto que muestra las maniobras con el Piston Corer en la popa de la embarcación. 

 
Los objetivos geotécnicos de este trabajo estuvieron encaminados a tomar muestras en 9 sitios del 
fondo marino con la técnica del Piston Corer para): 

 Caracterizar tacto- visualmente las muestras tomadas 

 Ensayar físico- mecánicamente las muestras tomadas 

 Caracterizar las muestras de acuerdo a los ensayos físico- mecánicos. 
 
Inicialmente se caracterizaron los sedimentos obtenidos tacto- visualmente y posteriormente fueron 
ensayadas físico-mecánicamente las muestras colectadas, resultando una caracterización de las 
mismas de acuerdo a estos ensayos. 
 
Todos los trabajos de muestreo fueron realizados desde la plataforma de trabajo a bordo del buque. 
Se tomaron un total de 10 puntos de muestreo a profundidades que oscilaron entre   393 m y 421 m.  
 

 



 
VIII Congreso Cubano de Geofísica          
Geofísica aplicada a la prospección de Minerales y Geofísica Marina                          GEF1 
 

5 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 
 

Figura 2 Proceso de extracción del tubo de revestimiento interior de PVC donde viene contenida la 
muestra. Obsérvese el cabezal y el retenedor en la cubierta del buque. 
 

RESULTADOS  
 

A partir de la interpretación de los resultados del muestreo se evidencio que los espesores de los 
sedimentos sueltos en la zona de estudio son variables y su composición es fundamentalmente limo-
areno-arcillosa con biofragmentos. A partir de los resultados se puede suponer que en la zona 
analizada el basamento asciende hacia la superficie en dirección a la costa. La recuperación de las 
muestras brindó testigos desde 0.3 m hasta un máximo de 3.58 m, esto evidencia alguna 
diferenciación en el espesor y/o la compacidad de los materiales superficiales desde el fondo con el 
aumento en profundidad de los fragmentos coralinos en dos localizaciones que disminuyeron 
apreciablemente la penetración del corer. 
En el muestreo del sitio aparecen suelos clasificados por el SUCS en dos categorías: 
 

 Suelos de grano fino donde mas del 50% pasa por el tamiz 200, con límites líquidos 
menores de 50 e índices de plasticidad de forma general entre 4 y 7, los cuales clasifican 
como; arcillas limosas con arena (CL-ML) y limos arenosos (ML). 

 Suelos de grano grueso donde mas del 50% se retiene en el tamiz 200, y donde mas del 
50% pasa el tamiz 4, que tienen contenidos de finos CL-ML variables y en ocasiones con 
mas de 15 % de gravas; los cuales clasifican como arenas limosas (SM) y arenas arcillo 
limosas (SC-SM).   

 
Tabla I Resultados granulométricos. 
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El estado de compacidad del sedimento limo-areno-arcilloso hasta donde permitió la penetración del 
corer, puede considerarse de suelto a muy suelto en ese nivel superficial. Los valores del ángulo de 
fricción interna de estos materiales arenosos corresponden a los rangos típicos de la condición de 
compacidad muy suelta a suelta, con un valor máximo promedio de 32 grados. La granulometría 
promedio generalizada de las partículas que conforman los suelos es fundamentalmente de limos en 
un 39 %, estando los rangos de arenas finas y medias entre un 25 y 14 % y la componente fina que 
pasa el tamiz 200 estuvo en un 52 %, con un 13 % de esta como arcilla.  
 
Para el análisis del comportamiento mecánico de los suelos muestreados y anteriormente descritos 
se realizaron ensayos de cortante rápido, consolidado y no drenado (CU), con presiones normales de 
100, 200 y 300 Kpa. Además se realizaron ensayos de consolidación saturada, con escalones de 
carga variable con intervalos de 50,100, 200, 400 y 800 Kpa. 
 
 Como resultado del procesamiento de los cortantes se pueden establecer los siguientes intervalos de 
variación de la cohesión C y el ángulo de fricción interna de los materiales Phi. 
 
Tabla II Resultados de los cortantes. 



 
VIII Congreso Cubano de Geofísica          
Geofísica aplicada a la prospección de Minerales y Geofísica Marina                          GEF1 
 

7 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 
 

Condición C max C min Phi max Phi min C media Phi media 

Promedio general 42.1 Kpa  2.1 Kpa 360 20 17 Kpa 300 

Suelos finos 42.1 Kpa  2.1 Kpa 360 20 20 Kpa 290 

Suelos arenosos 22.5 Kpa 2.5 Kpa 330 26 12 kpa 300 

Ajuste general gráfico de todos los valores 10 kpa 320 

 
 

 
Fue característico en todos los casos el comportamiento de la curva de esfuerzos cortantes contra 
desplazamientos, como de falla plástica (inferior y continua en el gráfico ilustrativo 3), lo cual es típico 
de arcillas blandas y materiales arenosos sueltos. 
 
 

 
Figura 3 Gráfico de esfuerzos cortantes contra deformaciones de las muestras 
 
 
En los ensayos de consolidación se obtuvieron los siguientes rangos de variación de los módulos 
edometricos E para los intervalos de carga. 
 
Tabla III Resultados de las consolidaciones. 

Intervalos de carga E min E max E promedio 

0 – 0.05   Mpa 0.9 Mpa 2.5 Mpa 1.5  Mpa 

0.05 – 0.1 Mpa 3  Mpa 6 Mpa 4.3  Mpa 

0.1  – 0.2 Mpa 4.3 Mpa 9.5 Mpa 6.9  Mpa 

0.2 – 0.4  Mpa 7.0 Mpa 16.1 Mpa 11.2 Mpa 

0.4 – 0.8  Mpa 11.1 Mpa 22.8 Mpa 16.9 Mpa 

 
 

 

Tabla IV Resumen de ensayos mecánicos de los suelos. 
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Resistencia al cortante
Presion Normal Cohesion Angulo friccion

Presion 0.0-
0.05 Mpa

Presion 0.05-
0.1 Mpa

Presion 0.1-
0.2 Mpa

Presion 0.2-
0.4 Mpa

Presion 0.4-
0.8 Mpa 1 Kg/cm2 2 Kg/cm2 3 Kg/cm2

c  Kpa phi

1 0.9 4.4 9.2 14.4 22.8 0.64 1.23 1.83 6.5 30
2 1.6 4.1 6.3 12.8 18.0 0.76 1.18 2.09 2.5 33
3 1.1 3.2 4.8 7.0 13.3 0.71 1.19 1.64 25.25 25
1
2 1.2 3.9 5.7 9.3 16.1 0.77 1.54 2.17 12.8 34
3 0.66 1.09 1.19 35.1 20
4 1.7 5.3 8.9 13.4 19.6 0.80 1.76 2.18 20.2 33
1 0.8 3.0 4.3 6.7 11.1 0.76 1.37 1.97 7.5 30
2 0.71 1.44 2.1 12.5 33
3 2.5 4.6 7.0 10.3 13.1 0.74 1.52 1.95 14 32
4 2.1 6.0 9.5 16.1 21.2 0.71 1.46 1.85 27.25 28
1 0.28 0.41 1.39 5.5 30
1 0.55 0.68 1.64 4.5 30
1 0.77 1.51 1.66 42.1 24
2 0.61 1.46 2.05 12.5 32
3 0.72 1.31 1.95 9.39 32
4 0.68 1.43 1.63 30.15 25
1 0.72 1.14 1.7 20.46 26
2 0.74 1.51 1.66 25 29
3 0.72 1.31 2.03 3.87 33
1
2 0.84 1.3 2.05 18.36 31
3 0.82 1.3 2.26 2.08 36
1 0.79 1.24 1.61 25.92 30
2 0.78 1.44 2.03 22.5 30
3 0.75 1.55 1.99 21.37 31

s 1.5 4.3 6.9 11.2 16.9 17.0 30.0

Consolidacion Módulo Edométrico

Muestra

q

 
 
La coincidencia de los rangos obtenidos en las granulometrías y en entre muestras en las 
consolidaciones así como el carácter de las resistencias de la generalidad de las muestras permite 
inferir una cierta homogeneidad del material en todo el sector. 
La aplicación de la tecnología del Piston Corer para muestrear este tipo de sedimentos resultó ser 
una herramienta eficaz a estas profundidades.  
 

CONCLUSIONES 
 

1. Aunque la caracterización geotécnica de los materiales en estas profundidades es más 
adecuada con ensayos in-situ desde una plataforma de ensayos sumergible, esta variante de 
muestreo por gravedad y ensayo de los sedimentos demostró ser una alternativa valida. 

2. La aplicación de la tecnología del Piston Corer para muestrear este tipo de sedimentos resultó 
ser una herramienta eficaz a estas profundidades. 

3. En el muestreo del sitio aparecen suelos clasificados por el SUCS en dos categorías: 
 Suelos de grano fino donde más del 50% pasa por el tamiz 200. 
 Suelos de grano grueso donde más del 50% se retiene en el tamiz 200.  

4. La coincidencia de los rangos obtenidos en las granulometrías y en las consolidaciones así 
como el carácter de las resistencias de la generalidad de las muestras permite inferir una 
cierta homogeneidad del comportamiento geotécnico de los suelos en todo el sector. 


